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Resumen Ejecutivo 
 

Starbucks es una cadena de restaurantes de servicio limitado que comercializa diversas 

infusiones y comidas a nivel global. Su principal mercado es Estados Unidos en donde 

concentra aproximadamente el 70% de las ventas. Tiene una capitalización de mercado 

de 78 mil millones de dólares y las ventas del 2016 fueron de 21 mil millones de dólares. 

 

En este trabajo nos hemos propuesto valuar a la compañía utilizando dos métodos, el 

flujo de fondos descontados (flujo de fondos libres (FCFF) y valor presente ajustado 

(APV)) y el múltiplo de valuación EV/EBIT. Previo a la implementación de los modelos, 

hemos analizado la industria y el posicionamiento competitivo de Starbucks. Los 

principales datos del estudio fueron el advertimiento de un cambio en las preferencias 

de los consumidores que ha generado una caída en el tráfico, buenas proyecciones 

macroeconómicas para el mercado chino –clave para el crecimiento de Starbucks– y un 

posicionamiento competitivo de liderazgo de la empresa. 

 

En la valuación por flujo de fondos libres descontados y en la valuación por APV 

realizamos tres escenarios: 1) Escenario de la Gerencia; 2) Escenario Pesimista; 3) 

Escenario Optimista. Hemos obtenido un valor de la acción de $47.8, $63.11 y $79.9 

respectivamente con el modelo de flujo de fondos descontados libres y de $47.3, $62.3 

y $77.8 respectivamente para el modelo de APV. En la valuación por múltiplo EV/EBIT 

obtuvimos un rango de valor de la acción de $47.4 - $69.5. El precio de la acción al 

momento en que se basa el análisis (Oct 2, 2016) era de $54.8. 
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Descripción del Negocio 
 

Starbucks es líder global en la industria de café, comercializa al por menor una vasta 

variedad de tipos de café y actualmente opera en 75 países. La empresa cotiza en 

NASDAQ bajo el ticker SBUX, cuenta con una capitalización de mercado de 78 mil 

millones de dólares y sus ventas globales en el FY16 fueron 21.3 mil millones de dólares. 

Emplea a más de 254,000 personas en todo el mundo. 

 

La compañía comenzó sus actividades con un pequeño local situado en Seattle, Estados 

Unidos, en el año 1971. En ese entonces, el modelo de negocios consistía en pura y 

exclusivamente la venta de café. El punto de inflexión en la historia de Starbucks llegaría 

una década luego, cuando Howard Schultz (ex CEO) se incorporase al emprendimiento. 

Basándose en el modelo de negocio de los bares de café italianos, Howard potenció al 

pequeño local y lo transformó en un emprendimiento de escala global. 

 

En la actualidad, el modelo de negocios ha evolucionado. Tanto los canales de venta 

como la variedad de los productos comercializados se han sofisticado. Se han incluido 

diversas infusiones y variados alimentos, funcionales a satisfacer la demanda para cada 

comida del día. Asimismo, productos tales como el Frapuccino, el té Teavana y los jugos 

Tazo también son ahora comercializados a través de pequeñas y grandes cadenas de 

supermercados, generando otras fuentes de ingreso y diversificando el negocio.  

 

Starbucks apuesta a continuar con la evolución de su modelo de negocios adaptándose 

a las nuevas exigencias que el mercado le impone. La gerencia planea sustentar su 

crecimiento a futuro concentrándose en los siguientes cinco componentes: 

 

El primero es la puesta en práctica de sistemas tecnológicos tales como “Mobile Order 

and Pay (MOP)” y “Starbucks Rewards Program (SRP)”. Estos sistemas permiten a los 

clientes realizar sus pedidos de forma virtual para luego retirarlos por el local y, a su vez, 

acumular puntos por cada compra, que luego pueden ser canjeados por otros 

productos. Estas aplicaciones tienen como principal objetivo readaptar el modelo de 

negocios al presente contexto en el cual la tecnología ocupa cada vez un rol más 

relevante en la interacción consumidor-empresa. Como resultado, Starbucks podrá no 

solo retener su portfolio de clientes, sino que también lo podrá incrementar. Esto no es 

menor en -como luego veremos- una industria con cada vez menor tráfico de clientes. 

 

El segundo es la implementación del “Drive Thru”. Esto es la incorporación de 

instalaciones a locales seleccionados para que los clientes puedan realizar su pedido de 

manera rápida y eficiente sin tener que bajar de su auto. El “Drive Thru” busca hacer 

más atractivos a los locales satisfaciendo en mayor medida las necesidades de los 

clientes que buscan mayor accesibilidad y menores tiempos de espera. Esto no solo 



 5 

genera un mayor grado de retención y también aumenta la cantidad de clientes ya que 

habilita una posibilidad de consumo a individuos que no lo harían si no existieran estas 

instalaciones. 

 

El tercero es continuar apostando tanto al crecimiento en locales como en ventas por 

local en China. Como veremos a continuación, China representa un potencialmente 

inmenso mercado con altas tasas de crecimiento.  

 

El cuarto es enaltecer y expandir el portafolio global de locales con los nuevos “Starbucks 

Roastery”, “Reserve Stores” y “Reserve Bars”. Estos tres tipos de locales cuentan con un 

sofisticado diseño y productos gourmet de alta calidad. Buscan seducir a consumidores 

refinados, aumentando la base de clientes. 

 

El último es crear nuevas oportunidades de consumo para los clientes a través del 

ofrecimiento de distintos tipos de alimentos y bebidas a distintas horas del día. Esto 

ampliaría el lapso en el que los productos de Starbucks son consumibles, teniendo como 

efecto una mayor captación de clientes.  

 
1 

 
 

La empresa cuenta con más de 25,000 locales repartidos en los cinco continentes y 

divide sus operaciones en cinco segmentos comerciales: 1) Américas; 2) China, Asia y el 

Pacífico (CAP); 3) Europa, Medio-Este y África (EMEA); 4) Canal de Desarrollo (CD); y 5) 

Otros.  

 

El principal mercado es Américas con el 69% de los ingresos, seguido en lejanía por CAP, 

EMEA, CD y Otros con 14%, 9%, 5% y 3% de los ingresos respectivamente.  

 

                                                      
1 Fuente: Starbucks 10-K FY2016 
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Américas es el segmento de mayor solidez y madurez. Es fuertemente liderado por 

Estados Unidos, que representa el 74% de las ventas globales y uno de los pilares de 

crecimiento a futuro, se planean abrir más de 4,700 locales en los próximos cinco años.  

 

Tanto CAP como EMEA se encuentran en plena fase de desarrollo. Por un lado, CAP -

cuyos principales jugadores son China y Japón- ha tenido el mayor crecimiento en los 

últimos cinco años. Es el foco principal para el futuro de Starbucks. Tan solo en media 

década, se planean abrir más de 5,000 locales, hecho que significaría duplicar la 

presencia en la región. Para EMEA se espera también un crecimiento marcado y 

sostenido en el tiempo, aunque de magnitudes menores a la de los previos segmentos. 

Se abrirán más de 2,300 locales en los próximos cinco años.  

 

El Canal de Desarrollo es conformado por productos tales como el té Tazo, Frapuccino y 

similares bebidas listas para su consumo. El segmento cuenta con un canal de 

distribución y venta distintos. Sus productos son vendidos a través de comercios locales 

y grandes cadenas de supermercados.  

 

El último componente, Otros, comprende la marca de té Teavana, la marca de café 

Seattle’s Best Coffee y el negocio en desarrollo de locales premium. 

 
2 

 
 

Las bebidas son, por amplia diferencia, la principal fuente de ingreso a nivel global con 

el 58% de las ventas. Luego se encuentran las comidas, los productos 

empaquetados/embotellados y otros (regalías de franquicias) con el 16%, 14% y 12% de 

las ventas respectivamente.  

 

                                                      
2 Fuente: Starbucks 10-K FY2016 
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Dentro de las bebidas, se ha buscado expandir la variedad de productos que Starbucks 

comercializa, adaptando las mismas a cada región y temporada en la que cada segmento 

geo-comercial se encuentre.  

 

El rubro comida ha ido e irá adquiriendo mayor fortaleza conforme la decisión 

estratégica de la gerencia de potenciar y aumentar las oportunidades de consumo para 

los clientes siga siendo llevada a cabo.  

 

Los diversos productos como el café empaquetado y tés embotellados continúan siendo 

una parte considerable de las ventas.  

 
3 

 
 

Las ventas han venido creciendo a un ritmo sostenido, obteniendo un CAGR de 9.9% en 

los últimos cinco años. Estas han sido lideradas por Américas y CAP, los segmentos de 

mayor crecimiento.  

 

El EBIT ha crecido más rápidamente que las ventas, acumulando en los últimos cinco 

años un CAGR de 15.9%4. Esto se debe principalmente a una notable mejora en los 

márgenes operativos. La tendencia a la baja en los precios internacionales del café fue 

también un factor importante.  
5 

                                                      
3 Fuente: Starbucks 10-K FY2016 
4 El EBIT en el 2013 ha sido neteado de un importe extraordinario que Starbucks tuvo que abonar generado 

por litigios legales contra Kraft.  
5 Fuente: Starbucks 10-K FY2016 
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Starbucks define su estrategia en cuanto a la composición de su cartera de locales en 

base a su nivel de conocimiento y penetración que tiene en el mercado en el cual opera. 

En casos como el de Europa, la gerencia ha preferido tener más socios comerciales para 

apalancar la expansión y crecimiento de locales. En otros, tales como el de Américas y 

CAP, se ha optado por tener un mix bastante equilibrado. 

 

Industria de Restaurantes de Servicios Limitados  
 

El análisis de la industria es de vital importancia para comprender el contexto, las 

oportunidades y los desafíos que Starbucks enfrenta. De esta manera podremos tener 

un mayor grado de certeza en los supuestos que tomemos a la hora de realizar 

pronósticos a futuro. Nuestro estudio se fundamenta primordialmente en la situación 

de Estados Unidos, el principal y más desarrollado mercado de la compañía. 

 

La industria de los restaurantes se subdivide en dos categorías, cuya principal diferencia 

se basa en las estructuras de costos e ingresos que las compañías pertenecientes a cada 

grupo tienen. Por un lado, tenemos los restaurantes de servicio completo y, por el otro, 

a los restaurantes de servicio limitado.  

 

El modelo de negocios de Starbucks conjuga la venta de infusiones como el café y té con 

una variada oferta de comidas. El principal canal de venta de estos productos son los 

locales con los cuales cuenta la compañía. Los mismos se caracterizan por tener un 

sistema de funcionamiento que promueve una rápida preparación de los pedidos y un 

servicio de atención limitado.  

 

Podemos asimilar a Starbucks dentro de la industria de restaurantes de servicios 

limitados. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los miembros de dicha 

industria se asemejan con claridad a la empresa. Se contemplan restaurantes de comida 

rápida tales como Burger King, restaurantes de comida rápida-casual tales como 

Chipotle, cafés tales como Dunkin’ Donuts y pizzerías tales como Domino’s Pizza. 6 

 

                                                      
6 Fuente: Asociación Nacional de Restaurantes 
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7 

 
 

Según los datos de la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA, por sus siglas en inglés), 

la industria de restaurantes de servicio limitado ha venido creciendo a un ritmo 

ligeramente superior que la economía de Estados Unidos. En los últimos cinco años, la 

industria registró un CAGR de 3.4%. Asimismo, la NRA espera un mayor crecimiento en 

la industria. Proyecta para el año 2017 un nivel de ventas de 234,000 millones de 

dólares, cosa que significaría un aumento de 5.3% con respecto al año anterior. 

 
8 

  
En los últimos dos años, la industria de los restaurantes ha comenzado a experimentar 

un proceso de decrecimiento en el tráfico de clientes por local. Como veremos luego en 

el análisis de la competencia, importantes jugadores han comenzado a experimentar 

serios problemas relacionados a esta variable tan importante.  

                                                      
7 Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos de Statista 
8 Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos de Statista 
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Es muy relevante también analizar dicho gráfico en conjunción con el crecimiento de 

ventas de la industria. El hecho de que hayan aumentado las ventas y que el tráfico haya 

disminuido, nos dice que la industria ha crecido por un fuerte incremento en la cantidad 

de locales y/o un incremento en la tarifa promedio por local. Este dato es de notoria 

relevancia, ya que nos da señales de que el modelo de negocios típico de la industria 

está teniendo dificultades para hacer frente al declive en el tráfico generado por un 

mercado en pleno proceso de cambio. 

 

Parece haber comenzado un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes 

cada vez concurren menos a los restaurantes. Los individuos priorizan cada vez más 

comer en sus casas o utilizar sistemas como el “take away” o el “delivery”. Esto se debe, 

en parte, a la creciente necesidad de optimizar el tiempo disponible en la vida cotidiana 

de cada individuo9.  

 

La necesidad de afianzar y retener clientes ante este nuevo panorama es vital. Redes 

tecnológicas, programas de recompensas, servicios “take away” y una mayor eficiencia 

en los procesos productivos en la industria están siendo utilizados para poder 

incrementar el tráfico de personas a los locales. 

 

Análisis del Sector de Café 
 

La industria del café puede ser subdividida en diversas categorías de acuerdo a la calidad 

de los granos de café con la cual cada compañía elabora sus productos. De acuerdo a la 

Asociación de Café Especial de América (SCAA por sus siglas en inglés), se puede realizar 

una subdivisión de la industria del café dependiendo de si la calidad de café utilizada es 

especial o no. Aquellos locales que utilicen café especial son denominados tiendas de 

café especial.  

 

El café es especial es aquel de más alta calidad en el mercado, generalmente se cultiva 

en la altura y tiene la menor cantidad de defectos en sus granos. Los granos de estas 

cualidades son los denominados granos arábica10. 

 

Starbucks pertenece al sector de café especial, ya que utiliza exclusivamente granos de 

café arábica de alta calidad.  

 
11 

                                                      
9 Fuente: Análisis de mercado realizado por NPD Group 
10 Fuente: Sistema de puntaje elaborado por SCAA 
11 Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por SCAA 
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En los últimos años la población norteamericana ha comenzado un proceso de 

transformación en sus preferencias hacia productos de mayor calidad y sofisticación. 

Esto se corresponde directamente con el gráfico anterior, que nos muestra que en el 

período 2009-2014 la población adulta de Estados Unidos ha incrementado 

notoriamente su consumo de café especial, obteniendo un CAGR de 15.9%.  

 
12 

 
Consecuentemente con el fuerte aumento en el consumo, también se ha verificado un 

aumento en la cantidad de locales de café especial. No obstante, este ha sido de menor 

vigor, obteniendo un CAGR de 3.9%. 

 

                                                      
12 Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Statista 
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13 

 
 

 

En el mercado minorista de café, el especial es aquel con mayor cuota de mercado 

(55%). Si analizamos qué sucede dentro del mercado de café especial, podemos 

observar que más de la mitad del mercado medido por cantidad de locales se encuentra 

altamente atomizado. La otra mitad, se encuentra dominada por grandes y medianas 

cadenas de locales. Starbucks es el líder indiscutido con 12,521 locales (2015), monto 

que significa una participación del 85% en la mitad dominada por grandes y medianas 

cadenas de locales y una del 40% en todo el mercado (cadenas e independientes) 

medido por cantidad de locales.  

 

China 
 

China representa la principal base de crecimiento para Starbucks en el futuro. La 

gerencia planea triplicar su presencia en los próximos cinco años, abriendo 

aproximadamente 5,000 locales. Por lo tanto, es importante realizar un análisis de su 

mercado.  

 

A diferencia de Estados Unidos, China es un mercado en pleno desarrollo. Hay grandes 

posibilidades de crecimiento tanto por locales como por ventas por local. 

 
14 

                                                      
13 Fuente: Reporte Facts & Figures de SCAA 
14 Fuente: Reporte de la clase media china realizado por McKinsey 
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El proceso de crecimiento chino está modificando claramente la estructura del consumo 

privado en todas sus categorías. Se prevé que para el año 2022 el 56%15 del consumo 

privado chino provenga de la clase media, un panorama muy favorable. Este fenómeno 

va de la mano con un claro y sostenido aumento del ingreso disponible de los 

consumidores chinos, factor que favorece la proliferación de empresas tales como 

Starbucks. 
16 

 
Además de ser una economía en pleno desarrollo económico, China representa el mayor 

mercado a nivel global en ventas de bebidas calientes. El principal producto consumido 

es el té. Asimismo, se espera que el sector de bebidas calientes en China sea el que más 

crezca dentro del grupo de los grandes jugadores globales, obteniendo para el período 

2014-2019 un CAGR de 4.1%.  

                                                      
15  Fuente: Reporte de la clase media china realizado por McKinsey

 

16 Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Euromonitor 
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La variedad de productos que ofrece Starbucks va en línea con las características de 

consumo de China, elemento que sin dudas ayudará a un mejor rendimiento en ventas 

y expansión dentro del mercado. 

 

Análisis de la Competencia y Posicionamiento Competitivo 
 

Una vez analizada la industria, debemos estudiar la competencia y las ventajas 

competitivas que Starbucks tiene. Esto es de vital importancia, ya que podemos tener 

escenarios muy favorables en la industria y situaciones muy desfavorables para una 

compañía debido a la presencia de competencia o desventajas competitivas. 

 

Dentro de la industria de restaurantes de servicio limitado, hemos podido identificar 

cinco competidores de Starbucks. Estos son:  

 

Dunkin’ Donuts, cuyas operaciones son casi exclusivamente en Estados Unidos, vende 

café y rosquillas. 

 

Panera, una cadena estadounidense de panadería y cafetería que opera principalmente 

en Estados Unidos.  

 

International Restaurant Brands, grupo conformado por Tim Hortons y Burger King. Tim 

Hortons vende infusiones y productos de panadería, opera en Estados Unidos y es la 

cadena de restaurantes más grande de Canadá.  

 

McDonald’s, una cadena de comida rápida con alta penetración global. Cuenta con 

McCafé, una unidad de negocios que vende café y productos de panadería.  

 

Chipotle, opera en Estados Unidos y se caracteriza por su comida mexicana.  

 

 

 

 
17 

                                                      
17 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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Entre los competidores que hemos seleccionado, Starbucks es por amplia diferencia 

aquel con mayores ventas, seguido por McDondald’s y Chipotle. Luego, se ubican 

Panera, Restaurant Brands y Dunkin’ Donuts.  

 
18 

 
 

Ninguna compañía ha podido estabilizar el crecimiento de sus ventas en Estados Unidos. 

Todos han sufrido una ralentización en el crecimiento de sus ventas o un decrecimiento 

de las mismas en los últimos cinco años. El único jugador que ha podido mantener dicho 

                                                      
18 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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índice a lo largo del tiempo ha sido Starbucks, cuyos valores han oscilado entre el 11% y 

13%.19  

 
20 

 
 

A través del índice de crecimiento de “same store sales” (SSS) podemos evaluar 

detalladamente cómo han ido evolucionando los modelos de negocio y qué tan hábil ha 

sido la gerencia de cada competidor para adaptarse al mencionado proceso de cambio 

del mercado en cuestión. Cabe destacar que este indicador computa la evolución de las 

ventas (en %) para un mismo local a lo largo de un período de 12 meses. 

 

El competidor de más escala, McDonald’s, es al que peor le ha ido. En 2013 y 2014 tuvo 

SSS negativos y en los años subsiguientes no ha podido ni superar a la inflación. Por su 

parte, Dunkin’ Donuts, también ha tenido dificultades. El índice en cuestión ha 

descendido hasta tocar valores muy similares a la inflación para el período 2014-2016. 

Luego, Panera, Restaurant Brand y Chipotle no han podido estabilizar el crecimiento. 

Esto también demuestra ciertos problemas estructurales de los negocios, ya que no 

pueden satisfacer consistentemente lo que el mercado les demanda. Starbucks es el 

único jugador que ha podido medianamente estabilizar el crecimiento del índice a 

valores del 6%-7% anuales. 

 

                                                      
19 International Restaurant Brands no ha sido incorporado al análisis ya que en el 2013/2014 adquirió Tim 

Hortons, cosa que significó una gran distorsión en el crecimiento de sus ventas y una consecuente 
imposibilidad de realizar inferencias sobre la tendencia de las mismas. 
20 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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Como comentamos previamente, las preferencias de los consumidores parecen haber 

iniciado un cambio obteniendo como resultado una caída notoria en el tráfico de 

clientes. Esto ha impactado negativamente en el rendimiento de los competidores, que 

han demostrado que sus modelos de negocio no han sido lo suficientemente hábiles 

para adaptarse consistentemente. Contrariamente, Starbucks ha podido consolidarse 

como líder de la industria. Actualmente tiene la mayor cuota de mercado, el mayor 

crecimiento de ventas promedio y el mayor crecimiento de “same store sales” promedio 

entre sus competidores.  

 

Los buenos resultados son claro efecto de tres importantes ventajas competitivas con 

las cuales Starbucks cuenta:  

 

Economía de Escala: La compañía cuenta con una imponente escala, posicionándose 

como la más grande en ventas entre sus competidores. Esto le ha permitido reducir sus 

costos de venta al tener una mayor base de repartición de sus costos fijos.  

 

Ventaja de Demanda: Las infusiones tales como el té y el café –los productos más 

importantes de Starbucks– son consumidos con una alta frecuencia y habitualidad. Esto 

genera cierto grado de cautividad en los clientes ya que los mismos se acostumbran al 

producto y no realizan tanto análisis de mercado al comprarlos. Otro factor que ha 

generado una mayor cautividad en los clientes de la compañía es, a su vez, otra ventaja 

competitiva que hemos identificado, la explicamos a continuación.  

 

Calidad de la Gerencia: La habilidad de la gerencia para readaptarse e interpretar los 

cambios que el mercado está experimentando ha sido un factor importante para el éxito 

de Starbucks. La eficacia con la cual se han implementado diversos sistemas 

tecnológicos, la aplicación móvil, el sistema de recompensas y el “drive thru” ha sido 

medianamente exitosa en la retención y el aumento de la base de clientes de la 

compañía. Esto ha posibilitado no solo un mayor tráfico de clientes, sino que también 

una mayor facturación promedio reflejados en el índice de crecimiento de “same store 

sales” que, a diferencia de la competencia, se ha mantenido moderadamente estable a 

lo largo del tiempo. 

 

Análisis Financiero 
 

Además de realizar un análisis cualitativo, es necesario llevar a cabo un estudio 

cuantitativo de Starbucks. A través del cálculo de distintos indicadores podremos 

enriquecer y sustentar las conclusiones obtenidas. 
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Análisis Estados Contables  
 
21 

EVOLUCION EERR PORCENTUALIZADO 2014 2015 2016 

Locales Operados 79% 79% 79% 

Locales Franquiciados 10% 10% 10% 

CPG, Servicio de Comida 11% 11% 11% 

Total Ventas Netas 100% 100% 100% 

Costo de Ventas 42% 41% 40% 

Gastos Operativos y de Locales 28% 28% 28% 

Otros Gastos 3% 3% 3% 

Gastos Administrativos y Generales 6% 6% 6% 

EBITDA 23% 23% 24% 

Depreciación 4% 5% 5% 

Crédito de Litigación 0% 0% 0% 

Total Gastos Operativos 83% 83% 82% 

Ingreso de Inversiones 2% 1% 1% 

EBIT 19% 19% 20% 

Ganancia por Adquisición  0% 2% 0% 

Pérdida por Extinción de Deuda 0% 0% 0% 

Ingreso por Intereses 1% 0% 1% 

Gastos por Intereses (0.4%) (0.4%) (0.4%) 

Otros Gastos e Ingresos 1%  2% 0% 

EBT 19% 20% 20% 

Ingreso por Impuestos 7% 6% 6% 

Ingreso por Intereses en Compañías no 

Controladas 

0% 0% 0% 

Resultado Neto 13% 14% 13% 

 

Cada sector –locales propios, franquicias y productos empaquetados y comida– han 

contribuido en la misma proporción en los últimos tres años. El incremento en escala 

del negoció y la consecuente dilución de los costos fijos por unidad sumados a la caída 

en el precio del café se tradujeron en un aumento de los márgenes EBITDA y EBIT.  

 
22 

EVOLUCION BALANCE PORCENTUALIZADO 2014 2015 2016 

Caja y Equivalentes 17% 13% 16% 

Capital de Trabajo Neto (13%) (15%) (16%) 

                                                      
21 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
22 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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Total Activos 100% 100% 100% 

Deuda Largo Plazo 51% 53% 59% 

Capital 49% 47% 41% 

 

Además de financiarse con capital accionario y deuda de largo plazo, Starbucks también 

lo hace con sus proveedores. El capital de trabajo es negativo y representó, para el 2016, 

el 16% del total de activos.  

 

Notamos un mayor apalancamiento financiero, la deuda de largo plazo fue tomando 

cada vez más relevancia en comparación con el capital accionario.  

 
23 

 
 

En los últimos cinco años Starbucks ha tenido un crecimiento fuerte en las ventas a nivel 

global con un CAGR de 9.9%, propiciado por su éxito en Estados Unidos y por el 

crecimiento en China. 

 
24 

                                                      
23 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
24 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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La mayor tasa de crecimiento tanto en el EBITDA como en el EBIT con respecto a las 

ventas se debe mayoritariamente a considerables mejoras en los márgenes operativos. 

También la disminución de los precios internacionales del café ayudó. Como resultado, 

Starbucks ha podido consolidar un crecimiento sostenido a excelentes tasas para las dos 

cuentas en cuestión.25 

 
26 

  
 

La evolución de los márgenes confirma lo comentado en el gráfico anterior. La 

rentabilidad de la empresa mejora conforme pasa el tiempo. Actualmente los márgenes 

son del 24.2% para el EBITDA y del 19.6% para el EBIT.  

                                                      
25 El EBIT y EBITDA en el 2013 han sido neteados de un importe extraordinario que Starbucks tuvo que 

abonar generado por litigios legales contra Kraft.  
26 Fuente: 10-K de las compañías bajo análisis 
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Análisis de Rentabilidad 
 
27 

du Pont 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 27.1% 30.0% 39.2% 47.4% 47.9% 

Resultado/Ventas 10.4% 9.0% 12.6% 14.4% 13.2% 

Ventas/Activos 1.62 1.29 1.53 1.54 1.49 

Activos/Capital 1.61 2.57 2.04 2.13 2.43 

 

El retorno del capital accionario (ROE) nos muestra cuánto obtiene un inversor de la 

compañía por cada peso invertido.  

 

El primer ratio, denominado margen, nos indica la atención que pone la gerencia a la 

relación entre el precio y el costo del producto que vende. Este indicador se ha 

establecido alrededor del 13% en los últimos tres años, reflejando una mejor con 

respecto a años pasados. 

 

El segundo ratio, llamado rotación, enfatiza la eficiencia del negocio en el uso de los 

recursos para producir los productos comercializados. Siempre se busca que sea lo más 

elevado posible, ya que los activos de la empresa generarían mayor valor con menor 

necesidad de inversión. Este indicador se ha mantenido bastante estable oscilando 

alrededor de 1.50 veces.  

 

El tercer ratio, refleja la habilidad de la gerencia en apalancar a la compañía a fin de 

maximizar el retorno de los inversores. Esto es, incorporar deuda en la estructura de 

capital. Starbucks ha comenzado un proceso de apalancamiento que sin lugar a duda ha 

contribuido a una mejor rentabilidad del capital accionario. 

 

Podemos concluir que la empresa ha realizado una muy buena gestión en todos los 

elementos que conforman el ROE, permitiéndole ofrecer no solo un valor muy atractivo 

sino que también un fuerte crecimiento del mismo. 

 
28 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 24.3% 11.7% 28.7% 29% 29.1% 

 

                                                      
27 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
28 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
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Starbucks ha logrado aumentar el retorno sobre los activos en los últimos cinco años. 

Esto quiere decir que por cada peso de activo con que la empresa cuenta, ahora se 

genera un mayor ingreso. 

 

Análisis de Actividad 
 
29 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de Activos 1.62 1.29 1.53 1.54 1.49 

Rotación de Inventarios 5.27 5.43 6.23 6.50 6.34 

Rotación de Capital de Trabajo (27.58) (6.75) (6.33) (11.57) (10.08) 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Días de Cobro 13.36 13.78 14.00 13.70 13.16 

Días de Pago 25.00 28.12 28.40 32.07 31.33 

Días de Inventario 69.29 67.27 58.59 56.18 57.57 

 

La rotación de inventarios ha ido aumentando consistentemente y lo inverso ha 

sucedido con los días de inventario. Esto nos da a entender que hay una mejora en el 

manejo del inventario y que su conversión a efectivo es ahora más rápida, mejorando la 

liquidez de la compañía. 

  

La rotación de capital de trabajo es una medida de la velocidad a la cual los fondos son 

provistos por los activos corrientes para saldar a los pasivos corrientes.30  

 

La diferencia entre los días de pago y los de cobro ha ido aumentando en la última media 

década, reflejando un mejoramiento en la gestión del capital de trabajo y un 

financiamiento cada vez mayor de los proveedores. 

 

Análisis de Estructura Financiera y Deuda 
 
31 

                                                      
29 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
30 Este ítem tuvo una considerable baja del 2012 al 2013 por el crédito adeudado de las value cards. 
31 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
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Starbucks viene agregando deuda en su estructura de financiamiento. En el 2012 la 

compañía se encontraba muy poco apalancada, sin embargo, esto fue cambiando hasta 

obtener, en el 2016, una deuda que representa el 38% del capital de la compañía. Cabe 

destacar que un mayor nivel de deuda no sólo reduce el costo de financiación de la 

empresa, sino que también introduce beneficios en los flujos de fondos a través del 

escudo impositivo que la misma genera con los intereses.  

 
32 

 
 

El incremento de la participación de la deuda también se ve reflejado en el ratio deuda 

sobre EBITDA.33 

 
34 

                                                      
32 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
33El EBITDA en el 2013 ha sido neteado de un importe extraordinario que Starbucks tuvo que abonar 

generado por litigios legales contra Kraft.  
34Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis  
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A pesar de haber incrementado notoriamente la participación de la deuda dentro de la 

estructura de capital, Starbucks ha podido mantener un ratio de cobertura estabilizado 

en aproximadamente 50 veces los intereses que debe pagar. Podemos afirmar que la 

empresa se encuentra en una situación de alta solvencia. 

 

Análisis Indicadores de la Industria 
 

Si bien lo hemos analizado parcialmente en el apartado de la competencia y 

posicionamiento competitivo, creemos que la importancia de “same store sales” -

indicador clave de la industria- es tal que merece ser examinado con un mayor grado de 

detalle.  

 

Este indicador refleja la interacción de dos componentes, el tráfico y el ticket promedio 

de los locales. Éstos son claves a la hora de evaluar la sustentabilidad en el tiempo del 

modelo de negocio de una compañía que opera en la industria de restaurantes de 

servicio limitado como lo es Starbucks.  

  
35 

                                                      
35Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
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Tal y como hemos señalado anteriormente para el caso de Estados Unidos, podemos 

generalizar este análisis ya que se observa que la industria está atravesando por un 

período de una franca baja del tráfico por local. Este fenómeno responde al cambio 

previamente comentado en las tendencias de las preferencias de los consumidores, 

quienes ahora priorizan la comodidad de sus hogares demandando servicios como el 

“take-away” o el “delivery”.   

 

De los cinco competidores que hemos seleccionado -a modo de representación del 

nicho en el que opera Starbucks- todos han experimentado dificultades con la baja del 

tráfico por local, cuestión que ha dañado claramente la rentabilidad y sustentabilidad 

de sus negocios. Esto deja como única fuente de crecimiento el incremento en el ticket 

promedio, que en un ambiente competitivo es muy difícil de conseguir y más aún de 

mantener en el tiempo.  

 

Hemos podido cuantificar este proceso, reflejado en el anterior gráfico, para Panera 

Bread y McDonald’s (además de Starbucks). Podemos observar que las compañías 

representadas han tenido muchos problemas para mantener el tráfico. Panera Bread ha 

sido la que mayor estabilidad ha tenido, sin embargo, sus incrementos han sido más que 

modestos. Tenemos como principal perdedora a McDonald’s, que se ha sumergido en 

valores negativos del tráfico. En otras palabras, ha perdido clientes.  

 

Una vez analizada la situación general del segmento en donde opera Starbucks, nos 

parece apropiado analizar con un poco más de atención su situación particular.  
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36 

 
 

 
 

Tomando en cuenta ambos componentes del indicador de “same store sales” 

observamos que, si bien la caída del tráfico es preocupante para Starbucks, esto ha 

podido ser compensado con un claro aumento en el ticket promedio. Como resultado 

obtenemos que las ventas por local han ido creciendo a una CAGR del 3.1%. No hay que 

dejar de subrayar el hecho de que Starbucks ha sufrido un decrecimiento fuerte en el 

tráfico a nivel global y que esta tendencia es preocupante y debe ser revertida si se 

tienen aspiraciones de crecimiento a largo plazo. Cabe destacar que el lanzamiento de 

su aplicación móvil, el enaltecimiento de su portafolio de locales y la implementación 

del “Drive Trhu” han sido todas respuestas recientes que ha dado la compañía a esta 

baja en el tráfico y que, según nuestra opinión, serán efectivas en la reversión de dicha 

tendencia.  

 

Ratios de la Competencia 
 
37 

du Pont 

2016 

Starbucks McDonald’s Dunkin’ 

Brands 

Panera 

Bread 

Restaurant 

Brands 

Chipotle 

ROE 47.9% N.A. N.A. 50.4% 27.4% 16.3% 

Rtdo/Ventas 13.2% 19.0% 23.6% 5.2% 9.0% 1.0% 

                                                      
36Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis  
37Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis. Valores negativos no 

fueron tomados en cuenta ya que entorpecen el análisis (N.A.) 
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Ventas/Activos 1.49 0.79 0.26 2.14 40.2% 1.92 

Activos/Capital 2.43 N.A. N.A. 4.50 2.40 1.44 

 

La competencia tiene en general márgenes muy buenos, con los casos destacados de 

Dunkin y McDonald’s. Al observar el caso de Panera Bread notamos que compensa su 

notoriamente menor margen con un excelente indicador de rotación, básicamente esto 

nos informa que con una base de activos puede generar muchas más ventas que 

cualquiera de los otros jugadores. El último indicador refleja la habilidad de la gerencia 

de aumentar rendimiento al apalancarse, podemos ver que jugadores como Panera y 

Restaurant Brands han utilizado esta estrategia con bastante impulso. 

 
38 

 Starbucks McDonald’s Dunkin’ 

Brands 

Panera 

Bread 

Restaurant 

Brands 

Chipotle 

ROE 47.9% (213%) (128%) 50.4% 27.4% 16.3% 

ROA 29.1% 25.0% 13.5% 18.4% 9.0% 1.1% 

EBIT % 19.6% 31.5% 52.7% 8.6% 40.2% 1.0% 

SSS 5.0% 3.8% 1.5% 2.4% 2.4% (20.4%) 

D/Cap 38.0% 108.6% 107.1% 61.7% 72.5% 30.0% 

 

Starbucks se posiciona como una de las compañías más sólidas dentro de la 

competencia.  

 

Ocupa la primera posición en la rentabilidad de activos y la segunda posición en la 

rentabilidad del capital accionario, aun cuando es de las compañías menos apalancadas 

de la industria. Esto deja espacio a Starbucks para apalancarse un tanto más -siempre y 

cuando el nivel sea sustentable-, ganar mayor rentabilidad y abaratar sus costos de 

fondeo. 

 

El margen EBIT es un tanto inferior al promedio de la industria, ocupando el cuarto 

puesto con un valor de 19.6%. 

 

Por último, es líder en uno de los indicadores más importantes de la industria, “same 

store sales”. Recordemos que esta variable refleja qué tan bien funciona el modelo de 

negocios de una compañía al por menor en dónde las ventas por locales son el principal 

activo y generador de flujos.  

 

Conclusiones del Análisis Financiero 
 

                                                      
38Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
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A través del análisis cuantitativo realizado podemos confirmar la posición de liderazgo y 

fortaleza con los que Starbucks cuenta. Tiene muy buenos indicadores de rentabilidad, 

es eficiente en la gestión de sus activos, solvente, relativamente poco apalancada y con 

un modelo de negocios lo suficientemente flexible para poder hacer frente a los cambios 

en las preferencias del mercado. No obstante, con la evolución del mix de “same store 

sales”, pudimos notar algo de relevancia para el futuro. Las medidas implementadas por 

la gerencia han tenido éxito en aumentar el ticket promedio, pero todavía no han sido 

tan efectivas a la hora de aumentar el tráfico y revertir la mencionada tendencia 

depresiva en este indicador. Esto puede llegar a ser un problema en el futuro si esta 

tendencia no logra revertirse. 

Valuación 
 

Para valuar Starbucks hemos utilizado dos métodos, el modelo de flujo de fondos 

descontados (flujos de fondos libres y modelo del valor presente ajustado) y el modelo 

de múltiplo EV/EBIT sensibilizado.  

 

Flujo de Fondos Libres Descontados y Valor Presente Ajustado  
 
39 

Beta a 3 Años Beta a 5 Años Beta a 7 Años 

0.88 0.86 0.90 

 

Debido a que la compañía ha ido apalancándose con deuda en los últimos años hemos 

elegido trabajar con el beta más alto. 

 

WACC FCFF 
 
40 

Cálculo del WACC  

Tasa de la Deuda 1.5% 

Notas SBUX 2026 YTM 2.28% 

Impuestos 32.86% 

Tasa del Capital Accionario 8.8% 

Beta 0.90 

Premium de Mercado 7.21% 

Tasa libre de riesgo 2.34% 

WACC 8.52% 

                                                      
39Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Yahoo! 
40Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Yahoo! 
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Capitalización Bursátil 78,180 

Valor de Mercado Deuda41 3,202 

Ponderación Deuda 4% 

Ponderación Capital Accionario 96% 

 

Obtuvimos como resultado un WACC del 8.52%, esta va a ser la tasa de descuento que 

utilizaremos en los tres escenarios del FCFF. 

  

WACC APV 
 

Cálculo del WACC  

Tasa de la Deuda 1.5% 

Notas SBUX 2026 YTM 2.28% 

Impuestos 32.86% 

Tasa del Capital Accionario 8.65% 

Beta Desapalancado 0.87 

Premium de Mercado 7.21% 

Tasa libre de riesgo 2.34% 

WACC 8.65% 

Capitalización Bursátil 78,180 

Valor de Mercado Deuda42 3,602 

Ponderación Deuda 0% 

Ponderación Capital Accionario 100% 

 

Obtuvimos como resultado un WACC del 8.65%, esta va a ser la tasa de descuento que 

utilizaremos en los tres escenarios del modelo APV. Recordamos que en este modelo se 

calcula el WACC como si la empresa se encontrara totalmente financiada con capital 

accionario. 

 

Supuestos Comunes FCFF y APV 
 

Supuestos  Promedio 3 Años sobre Ventas 

Costo de Ventas 40.8% 

Gastos de Locales43 31.8%  

Otros Gastos Operativos 2.7% 

                                                      
41Hemos utilizado el valor de libros de la deuda financiera como aproximación del valor de mercado de 

la misma. Este supuesto se debe a que la misma cotiza muy cerca del valor nominal 
42Hemos utilizado el valor de libros de la deuda financiera como aproximación del valor de mercado de 

la misma. Este supuesto se debe a que la misma cotiza muy cerca del valor nominal 
43Ratio sobre las ventas generadas por locales, excluye ingresos Consumer Packaged Goods  
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Depreciación 4.5% 

Ingreso de Inversiones 1.5% 

Intensidad Capex 6.9% 

Capital de Trabajo  7.5% 

Tasa de Crecimiento 3.5% 

 

Para la proyección a futuro de los gastos operativos variables (primeras cuatro cuentas), 

hemos asumido que su relación con respecto a las ventas iba a respetar los valores 

promedio de los últimos tres años.  

 

Calculamos la intensidad de CAPEX promedio para su proyección.  

 

Para estimar Ingreso de Inversiones, asumimos que se mantiene en proporción a las 

ventas.  

 

En los tres escenarios de FCFF y APV, establecimos que las ventas derivadas de CPG 

crecen a un 8% anual, cifra moderada relativo al pasado.  

 

Para el valor terminal, asumimos que el FCFF va a crecer a una tasa un poco inferior a la 

tasa de crecimiento de la economía mundial. Si bien Starbucks tiene gran potencial de 

crecimiento en países como China, creemos que el mismo irá decreciendo conforme 

pase el tiempo y también sabemos que la gran mayoría de sus ventas provienen y 

provendrán de mercados maduros, cuyas tasas de crecimiento son claramente 

menores. Como resultado de este análisis sugerimos una tasa de crecimiento de 3.5%.  

 

Obtuvimos los costos fijos (Gastos Administrativos) en cada caso sacándolos 

implícitamente de la evolución del margen operativo proyectada. 

 

Escenario de la Gerencia 
 

Este escenario se basa en las expectativas de la gerencia, es decir, un panorama en el 

que las medidas implementadas para retener los clientes, aumentar el tráfico, aumentar 

la tarifa y crecer en China hayan tenido éxito. Se abrirán los 12,100 locales que se 

proyectaron en el plan de crecimiento a cinco años y las “same store sales” lograrán 

acomodarse a un valor pre-cambio de preferencias del 7%.  
44 

Año  2017 2018 2019 2020 2021  

Cantidad de 

Locales 

25,085 27,505 29,925 32,345 34,765 37,185 

                                                      
44Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis  
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Ventas por Local $0.76 $0.81 $0.87 $0.93 $0.99 $1.06 

SSS 7%      

Locales Ventas  22,289 25,948 30,010 34,513 39,499 

CPG, Servicio de 

Comida  

2,318 2,503 2,703 2,920 3,153 3,405 

Ventas  24,792 28,651 32,929 37,666 42,904 

Gastos 

Administrativos 

 1,213 1,198 1,152 1,071 946 

EBIT  4,958 5,873 6,915 8,098 9,439 

Evolución EBIT%   20.0% 20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 

EBIT x (1-Impuest)  3,329 3,394 4,643 5,437 6,337 

Depreciación  1,122 1,297 1,491 1,705 1,942 

Variación en CT  181 (291) (322) (357) (395) 

CT  (1,868) (2,159) (2,482) (2,839) (3,233) 

CAPEX  1,704 1,969 2,263 2,589 2,949 

FCFF  2,277 3,562 4,193 4,910 5,726 

 

V.T. FCFF 118,084 

 

Para el FCFF obtenemos que el Valor de la Empresa de Starbucks es de 94,213 millones 

de dólares. Al restarle la deuda y sumarle la caja y las inversiones de corto plazo 

obtenemos un valor del capital accionario de 92,874 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $63.11. 

 

Cálculo Escudo Fiscal Deuda  

Tasa de la Deuda 1.5% 

Impuestos 32.86% 

Deuda 3,602 

Escudo Fiscal Deuda 26.98 

VNA Escudo Fiscal Deuda 1,184 

 

V.T. APV 115,170 

 

Para el APV obtenemos que el Valor del la Empresa de Starbucks es de 92,955 millones 

de dólares. Al sumarle la caja y las inversiones de corto plazo y restarle la deuda 

obtenemos un valor del capital accionario de 91,616 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $62.26. 

 

 

Escenario Pesimista 
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Este escenario propone un panorama en el cual las medidas de Starbucks no han tenido 

éxito ni en hacer frente en la tendencia decreciente del tráfico ni en fomentar un 

crecimiento sostenido en los tres segmentos comerciales. En este contexto se 

sensibilizaron las aperturas de locales –que disminuyeron un 25%–, se redujo el “same 

store sales” a un valor de 4% y también se redujo el crecimiento de los márgenes 

operativos. 
45 

Año  2017 2018 2019 2020 2021  

Cantidad de Locales 25,085 26,900 28,715 30,530 32,345 34,160 

Ventas por Local $0.76 $0.70 $0.82 $0.95 $0.89 $0,92 

SSS 4%      

Locales Ventas  21,188 13,522 26,009 28,658 31,476 

CPG, Servicio de 

Comida  

2,318 2,503 2,703 2,920 3,153 3,405 

Ventas  23,691 26,225 28,929 31,811 32,882 

Gastos 

Administrativos 

 1,194 1,247 1,299 1,346 1,390 

EBIT  4,738 5,297 5,902 6,553 7,255 

Evolución EBIT%  20.0% 20.2% 20.4% 20.6% 20.8% 

EBIT x (1-Impuest)  3,181 3,557 3,962 4,400 4,871 

Depreciación  1,072 1,187 1,310 1,440 1,579 

Variación en CT  264 (191) (204) (217) (231) 

CT  (1,785) (1,976) (2,180) (2,397) (2,629) 

CAPEX  1,628 1,802 1,988 2,186 2,397 

FCFF  2,072 3,133 3,487 3,870 4,284 

 

V.T. FCFF 88,360 

 

Para el FCFF obtenemos que el Valor de la Empresa de Starbucks es de 71,649 millones 

de dólares. Al restarle la deuda y sumarle la caja y las inversiones de corto plazo 

obtenemos un valor del capital accionario de 70,310 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $47.78. 

 

Cálculo Escudo Fiscal Deuda  

Tasa de la Deuda 1.5% 

Impuestos 32.86% 

Deuda 3,602 

Escudo Fiscal Deuda 26.98 

VNA Escudo Fiscal Deuda 1,184 

                                                      
45Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis  
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V.T. APV 86,180 

 

Para el APV obtenemos que el Valor de la Empresa de Starbucks es de 71,003 millones 

de dólares. Al sumarle la caja y las inversiones de corto plazo y restarle la deuda 

obtenemos un valor del capital accionario de 69,664 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $47.34. 

 

Escenario Optimista 
 

Se propone un contexto en el que las expectativas de la gerencia hayan sido superadas 

con holgura. Las “same store sales” se consolidarán en un valor del 10% debido al éxito 

en las políticas de la gerencia que, además de retener clientes, conseguirá aumentar en 

forma considerable el tráfico. El plan de crecimiento tendrá excelentes resultados 

exigiéndole al negocio la apertura de un 25% más de locales. Estos factores combinados 

con una mayor eficiencia operativa permitirán una expansión mayor en los márgenes 

operativos. 
46 

Año  2017 2018 2019 2020 2021  

Cantidad de 

Locales 

25,085 28,110 31,135 34,160 37,185 40,210 

Ventas por Local $0.76 $0.83 $0.92 $1.01 $1.11 $1.22 

SSS 10%      

Locales Ventas  23,418 28,532 34,435 41,232 49,045 

CPG, Servicio de 

Comida  

2,318 2,503 2,703 2,920 3,153 3,405 

Ventas  25,921 31,235 37,354 44,386 52,451 

Gastos 

Administrativos 

 1,231 1,072 996 861 653 

EBIT  5,184 6,559 8,032 9,765 11,801 

Evolución EBIT%   20.0% 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 

EBIT x (1-Impuest)  3,481 4,404 5,392 6,556 7,923 

Depreciación  1,173 1,414 1,691 2,009 2,374 

Variación en CT  96 (400) (461) (530) (608) 

CT  (1,954) (2,354) (2,815) (3,345) (3,953) 

CAPEX  1,782 2,147 2,567 3,051 3,605 

FCFF  2,487 4,071 4,978 6,045 7,301 

 

V.T. FCFF 150,570 

                                                      
46 Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis 
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Para el FCFF obtenemos que el Valor de la Empresa de Starbucks es de 118,904 millones 

de dólares. Al restarle la deuda y sumarle la caja y las inversiones de corto plazo 

obtenemos un valor del capital accionario de 117,565 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $79.89. 

 

Cálculo Escudo Fiscal Deuda  

Tasa de la Deuda 1.5% 

Impuestos 32.86% 

Deuda 3,602 

Escudo Fiscal Deuda 26.98 

VNA Escudo Fiscal Deuda 1,184 

 

V.T. APV 146,856 

 

Para el APV obtenemos que el Valor de la Empresa de Starbucks es de 115,794 millones 

de dólares. Al sumarle la caja y las inversiones de corto plazo y restarle la deuda 

obtenemos un valor del capital accionario de 114,455 millones de dólares. Esto significa 

un precio de la acción de $77.78. 

 

Múltiplo de Valuación EV/EBIT 
 

Antes de realizar nuestro análisis, nos parece pertinente comentar la razón de nuestra 

elección de múltiplo de valuación. Tal y como nos indica el título de esta sección hemos 

optado por el múltiplo EV/EBIT.  

 

En primer lugar, cabe destacar que es un múltiplo consistente. El EBIT de una compañía 

es el producto de todos los activos de la misma, razón por la cual es lógico valuar su 

valor total (Valor de la Empresa, EV por sus siglas en inglés).  

 

En segundo lugar, el EBIT -a diferencia del EBITDA- busca reflejar las necesidades de 

inversión de capital de un negocio (CapEx) a través de la inclusión de la amortización y 

depreciación. Este concepto es fundamental ya que las inversiones de capital son 

imprescindibles a la hora de mantener la posición competitiva y el crecimiento de un 

negocio. Esto es indudablemente cierto en Starbucks que, como comentamos 

previamente, tiene ambiciosos planes de crecimiento a través de aperturas de locales y 

enaltecimiento de los mismos a nivel global. Es también importante confesar que la 

depreciación y amortización son montos que se basan en valores históricos y pueden 

variar según el trato contable que tengan. Esto vuelve disímil la representación del 

CapEx a través de las depreciaciones y amortizaciones y entorpece la comparabilidad 

del múltiplo entre distintas compañías.  No obstante, dado que los competidores operan 

mayoritariamente en Estados Unidos en donde hay un marco contable unificado, las 
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distorsiones por el trato contable y, por lo tanto, la función de comparabilidad del 

múltiplo se vuelve pequeña.  

 

En síntesis, creemos que este múltiplo trae muchos más beneficios que complicaciones 

a la hora de realizar nuestro análisis. La consideración en alguna medida del CapEx es 

para nosotros vital, incluso si la misma puede encontrarse un tanto distorsionada.  

 

A través del análisis de indicadores claves de la industria y del modelo de negocios, 

obtendremos un panel en donde podamos situar a Starbucks dentro de un cierto rango 

de múltiplo EV/EBIT para valuar a la compañía. 

 
47 

Comparables 

(2016) 

EV/EBIT Ventas 

CAGR (5Y) 

SSS % Ventas 

Internac. 

% 

Franquicia 

% EBIT 

McDonald’s 12.91 (2.2%) 3.8% 66.5% 84.6% 31.5% 

Restaurant 

Brands 

13.04 16.0% 2.4% 75.8% 99.5% 40.2% 

Dunkin’ Brands 20.09 4.7% 1.5% 17.8% 100% 52.7% 

Panera 20.62 5.6% 2.35% 76.5% 55.7% 8.6% 

Chipotle 48.5 7.4% (20.4%) 0.0% 0.0% 1.0% 

Mediana 20.09 5.6% 2.4% 66.5% 84.6% 31.5% 

Starbucks 15x-20x 9.9% 5.0% 26% 50% 19.6% 

      

Dadas las similitudes en los ratios calculados, creemos que el EV de Starbucks está entre 

15x y 20x el EBIT.  

 

Cabe aclarar que el análisis es un tanto complejo debido a la ausencia de competidores 

de carácter similar al modelo de negocios de Starbucks. Los índices de la compañía son 

muy disímiles con los de los competidores. 

 
48 

EBIT / (EV/EBIT) 15 17 20 

$4,738 $47.4 $53.8 $63.5 

$4,958 $49.6 $56.4 $66.5 

$5,184 $51.9 $59.0 $69.5 

 

Como resultado obtenemos que el valor de la acción de Starbucks oscila entre $47.4 y 

$69.5.  

                                                      
47Fuente: Elaboración propia en base a los 10-K de las compañías bajo análisis y Yahoo! 
48Fuente: Elaboración propia  
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Riesgos49 
 

A continuación, ilustramos los riesgos a los cuales Starbucks está sujeto:  

 

Una crisis económica en Estados Unidos, el merado más maduro de la compañía, la 

afectaría profundamente. 

Casos de contaminación o enfermedad de clientes ante un producto en estado de 

desperdicio también impactaría en los ingresos. 

 

El robo de información confidencial puede impactar en la reputación de la marca y 

generar menores ingresos.  

 

Starbucks utiliza sistemas de información tecnológicos para la gerencia, una falla en los 

mismos tendría un impacto adverso en los resultados. 

 

La gerencia puede fracasar en implementar iniciativas estratégicas para sostener el 

crecimiento debido a factores tanto internos como externos. 

 

Sufre competencia en todos sus mercados y canales de venta, de incrementarse podría 

reducir sus márgenes de rentabilidad. 

 

La compañía depende de sobremanera en Estados Unidos y Canadá, no se encuentra 

muy diversificado globalmente. 

 

Los pronósticos de crecimiento dependen mucho de pocos mercados –como el de 

China–. 

 

Aumento en los precios del café arábica reduciría los márgenes. 

 

Dificultades en conseguir personal calificado puede tener un impacto negativo en el 

negocio. 

   

 

Anexo 
 
Presentación de los Objetivos de Starbucks 

                                                      
49Fuente: Elaboración propia en base al 10-K de Starbucks 
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Global Retail



Starbucks has delivered strong growth globally

19,344 24,692 

FY13 FY16

$13.0 $18.5 

FY13 FY16

CONSOLIDATED REVENUE
USD BILLIONS

STORE COUNTOPERATING MARGIN
PERCENT OF REVENUE

$2.8 $4.4 

FY13 FY16

OPERATING INCOME
USD BILLIONS

21%

24%

FY13 FY16

CAGR 12% CAGR 17%

CAGR 8%

GLOBAL RETAIL

FY16 operating results are non-GAAP measures. FY16 operating results exclude the impact of the 53rd week in Q4. A reconciliation of GAAP to non-GAAP measures can be found at the end of the CFO presentation.



U.S. CHINA JAPAN

Store portfolio FY16

Store count 7,880 1,272 1,140

Average unit volume (1) $1.6M $0.8M $1.4M

Store cash profit %(2) 31% 34% 26%
New stores FY16 age class

Year 1 AUV (1) $1.5M $0.7M $1.4M

Year 1 cash profit % (2) 34% 35% 27%

ROI (3) 75% 73% 46%

Profitable store growth around the world

Includes Company Operated Stores only;  FY16 age class performance is based on latest year 1 projections
(1) Non-US AUV's converted to USD using Sept month end FX rates
(2) Cash profit is pre-tax and is represented as store level profit excluding depreciation and non-cash rent (in local currency)
(3) ROI is calculated as total cash profit (pre-tax) over total investment (in local currency)



SEATTLELABOSTONNYCBUFFALO

Increased store presence drives sales

50 METRO AREAS
INCOME ADJUSTED ADDRESSABLE POPULATION PER STORE

PER CAPITA SALES; PER INCOME ADJUSTED ADDRESSABLE POPULATION ($ U.S.)



Global store footprint opportunity versus the addressable market  

U.K.JAPAN U.S.CHINAINDIA

STARBUCKS KEY GLOBAL MARKETS
INCOME ADJUSTED ADDRESSABLE POPULATION PER STORE

PER CAPITA SALES; PER INCOME ADJUSTED ADDRESSABLE POPULATION ($ U.S.)



Diversified store portfolio 

FY07 FY16

Net new stores 2,571 2,042

% OF NET NEW STORES

Company operated 
globally 53% 23%

Total U.S. 70% 32%

U.S. Drive thru 59% 75%

U.S. company 
operated AUV $0.8M $1.6M



partners across 
the globe

300,000

in bean stock 
across 22 markets

$221.6M

OF PARTNERS ARE 
COFFEE MASTERS

Delivered 

~2,000
partners attended the 

origin experience

25%
of partners are 
coffee masters

AS OF FY16

At the core 
of our success:

partners 
and coffee



Open sourced 
program

More than 

1M
farmers and workers impacted

+45%
increase in yield

56 
hectares renovated

Thousands of seedlings donated 
from 5 rust resistant coffee tree 

hybrids to coffee industry 

49%
increase in yield since 

purchasing in 2013 

22M
trees donated

10M 
trees distributed 

Nearly 

800 
jobs created 

partners 
and coffee

At the core 
of our success:

Coffee and Farmer 
Equity Practices

One Tree 
for Every Bag

Starbucks farm
Hacienda Alsacia

SINCE INCEPTION



$0.9 

$2.9 

FY13 FY16

$1.2 $1.1 

FY13 FY16

Strong growth and momentum across the regions

$11.0 

$14.5 

FY13 FY16

AMERICAS CAP EMEA

60% 40%

35.0% 23.1%

60%40% 80%20%

5.5%

13.5%

REVENUE USD BILLIONS

OPERATING MARGIN 
% OF REVENUE

21.5%

25.0%

FY16 STORE COUNT MIX
COMPANY OPERATED VS LICENSED

FY16 operating results are non-GAAP measures. FY16 operating results exclude the impact of the 53rd week in Q4. A reconciliation of GAAP to non-GAAP measures can be found at the end of the CFO presentation.
§ FY16 CAP operating margin decline versus FY13 operating margin was due to the impact of the ownership change in Starbucks Japan resulting from Starbucks acquisition of the market in FY15.

+200 bps
YOY excluding the 
impact of foreign 
exchange and the 
ownership change 
in Starbucks Japan



Americas
Fueling the foundation for growth

15,607 +4,700

REVENUE$15B ~$9B

FY16 FY21

$4B ~2x
OPERATING 

INCOME

COUNTRIES
17

PARTNERS

192,000

TRANSACTIONS 
PER WEEK

60.5M

TODAY

STORE 
COUNT

NET NEWTOTAL

GROWTH



United States
Strength in our core business

6%+
U.S. comp 

growth over 
past 5 years  

11%
double-digit 

revenue growth 
past 3 years

~300 
margin expansion 

past 3 years

$1.6M

31%
FY16 AUV hit highest 
in company history at

on ~8K company 
operated stores

CASH PROFIT

bps

FY13 – FY16

FY16 financials exclude the impact of the 53rd week in Q4.



CAP
Driving future growth

6,443 5,000+

$3B ~2x

$0.6B ~2.5x

COUNTRIES
15

PARTNERS

54,400

TRANSACTIONS 
PER WEEK

16.3M

REVENUE

OPERATING 
INCOME

STORE 
COUNT

NET NEWTOTAL

FY16 FY21TODAY



CAP
Driving future growth

CHINA JAPAN ALL OTHER

FY16 TOTAL STORES
2,300

REVENUE 
GROWTH

+2x

OPERATING INCOME
~3x

FY16 TOTAL STORES
1,000

2-YEAR 
COMP

5%

OPERATING INCOME
2x

FY16 TOTAL STORES
2,800

REVENUE
CAGR

9%

OPERATING INCOME
1.5x

OVEROVEROVER

FY13 – FY16



KOREA
Seamless brand experience

RANKED 
TOP 10 EMPLOYER 

OF CHOICE 
BY AON HEWITT

TOTAL STORES
952

COFFEE MASTERS

8,700



EMEA
Repositioned for profitable growth

2,642 ~2,300

$1B ~2x

$150M ~3x

COUNTRIES
43

PARTNERS

8,000

TRANSACTIONS 
PER WEEK

7.7M

REVENUE

OPERATING 
INCOME

STORE 
COUNT

NET NEWTOTAL

FY16 FY21TODAY



ASIA PACIFIC
21 years

Mark Ring
GLOBAL RETAIL OPERATIONS 

SERVICES AND PARTNER 
DIGITAL ENGAGEMENT 

8 years

Adam Brotman
U.S. LICENSED STORES 

& LATIN AMERICA
4 years

Michael Conway

UNITED STATES
17 years

Cosimo Laporta
CANADA
12 years

Rossann
Williams

JAPAN
2 years

Takafumi
Minaguchi

CHINA
17 years

Belinda Wong

World-class leadership across key businesses

1 year

Martin Brok
EUROPE, MIDDLE EAST 

AND AFRICA 



Leveraging learnings and 
innovation from around the globe



Positioned globally to deliver 
sustainable long-term growth

NEXT 5 YEARS FOR GLOBAL RETAIL
FY21

~37,000

OPERATING INCOME 
GROWING NEARLY

2x

$30B
REVENUE

OVER

MID-SINGLE DIGIT COMP

TOTAL
STORE COUNT
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